R E F. H 4149

8 días
DESDE

1.650€

TALLIN

FECHAS DE INICIO 2021

Jul 08
Ago 05
Sep 09
FECHAS DE INICIO 2022

Jun
Jul
Ago
Sep

09
07
04
08

DÍA 01 – VILNIUS

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – VILNIUS

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Vilnius
Crowne Plaza Vilnius ****
Riga
Bellevue Park ****
Tallin
Park Inn Meriton ****

TODOS LOS PAÍSES
BÁLTICOS

Situación

(Centro)
(Ciudad)
(Centro)

Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad: un paseo por la parte vieja, la
catedral, la parte baja y alta del castillo
con la Torre de Gediminas, Catedral de
Pedro y Pablo, Iglesia de Santa Ana, la
antigua Universidad (con entrada) y la
Capilla de la Presa con la Madona de

RIGA

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

TOUR
EN PRIVADO

Vilnius. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 03 – VILNIUS – RUNDALE –
RIGA

Desayuno. Salida en autocar hacia
Siauliai visitando la Colina de las Cruces, centro de peregrinaje de la zona a
la cual acuden miles de peregrinos a depositar una cruz o un rosario en el suelo.
Cruce de la frontera. Visita del Palacio
Barroco de Rundale, (sin guía, solo entrada) del s. XVIII, el cual fue construido
por el mismo arquitecto que realizó el
Museo del Ermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga, gracias a su riqueza
histórica y arquitectónica, así como a su
gran vitalidad cultural, coexisten casas
habitadas y torres de iglesias procedentes de la Edad Media, con edificaciones
en arquitecturas ‘art nouveau’ y ecléctica. A esto hay que añadir el encanto
propio de los verdes bulevares de la ciudad y de las construcciones en madera,
que se encuentran cruzando el río Daugava. Alojamiento.

3

DÍA 04 – RIGA

Tallin

2

Riga

2

Vilnus

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, capital de Letonia, antigua ciudad de
Anseática, en cuyos edificios descubriremos todos los estilos arquitectónicos:
Barroco, Renacentista, Neoclásico, Imperio, etc. En la visita de la parte histórica de la ciudad destacan La Iglesia
de San Pedro y la Catedral. Resto del
día libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 05 – RIGA – PARNU – TALLIN

Desayuno. Salida hacia Parnu, la playa más
famosa de Estonia. Tiempo libre y continuación a Tallin, capital de Estonia, considerada
una de las joyas del Báltico, Su casco antiguo que permanece casi intacto desde hace
seis siglos, declarado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 06 – TALLIN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, se podrá admirar la Catedral de Alejandro Nevski, la parte baja de la ciudad
con la Iglesia Niguliste y el Ayuntamiento
del siglo XIII (con entrada), etc. Resto del día
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.
DÍA 07 – TALLIN

Desayuno. Día libre disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

VILNIUS

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Base número de personas 6 pax
Consulte otras bases y fechas en caso de interés

Dbl

S. Sgl

1.650

335

DÍA 08 – TALLIN – CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno y traslado de salida hasta
aeropuerto de Tallin. Fin de nuestros
servicios.

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en Vilnius.
• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Vilnius
el día 3 de programa hasta
la llegada a Tallin el día 5 de
programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Tallin.
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en Vilnius, Riga y Tallin.
• Entrada Palacio Barroco de
Rundale.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F : H 4229

8 días
DESDE

2.345€

DUBROVNIK

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct

11
08
05
03

25
22
19
17

DÍA 01 – ZAGREB

FECHAS DE INICIO 2022

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

08
05
03
07
04
02

22
19
17 31
21
18
09 16

Ciudad/Hotel

Zagreb
International ****
Zadar
Kolovare ****
Split
President ****
Dubrovnik
Grand Hotel Park****

Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – ZAGREB

HOTELES PREVISTOS
Situación

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Babinkuk)

TOUR

CROACIA
CON MONTENEGRO
Desayuno. Visita guiada panorámica
destacando la Catedral con el Palacio del
Obispo, la Iglesia de San Marcos, el Teatro
Nacional de Croacia y el encanto barroco de la Ciudad Alta con sus pintorescos
mercados al aire libre. El centro histórico
de la ciudad lo componen tres partes; Kaptol, centro de la iglesia católica, Gradec,
con el Parlamento y centro administrativo y por último la Ciudad Baja, corazón
comercial. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 03 – ZAGREB – PLITVICE –
ZADAR

Desayuno. Salida hacia el Parque de
Plitvice, recorrido a pie y paseo en barco por el lago Kojiak. El parque ha sido
• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

EN PRIVADO

declarado Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde llegada a Zadar. Visita a pie
de la ciudad: Iglesia de San Donato (interior) catedral de Santa Anastasia (exterior), la visita termina en la plaza de
los Pozos. Cena y alojamiento
DÍA 04 – ZADAR – SIBENIK – TROGIR – SPLIT

Desayuno y salida hacia Sibenik, donde
destaca la catedral de Santiago y Trogir, ciudad patrimonio de la humanidad con tiempo libre para visitar su catedral. Por la tarde
llegada a Split. Visita guiada a pie de la
ciudad que se desarrolló dentro de las murallas del Palacio de Diocleciano. Incluye entrada a los sótanos del Palacio, el Templo de
Júpiter y la Catedral. Cena y alojamiento.

DÍA 05 – SPLIT – MEDJUGORJE –
MOSTAR – DUBROVNIK

Desayuno. Salida hacia Bosnia Herzegovina. Llegaremos a Medjugorje, el mayor

2

Zagreb

Plitvice

Zadar

1

Sibenik

Split

Mostar

1

Medjugorje

3

Dubrovnik
Kotor

centro de peregrinación de la región de
los Balcanes. Breve tiempo libre. Continuación hasta Mostar, conocida por
el emblemático Stari Most, un puente
medieval de un solo arco que fue reconstruido después de la guerra. Visita

EL PRECIO INCLUYE

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.

panorámica de la ciudad con sus callejuelas repletas de tiendas y puestos, el
Museo del Puente Viejo y el alminar de
Koski Mehmed-Pasha, desde donde es
posible disfrutar de vistas panorámicas
de la ciudad. Tiempo libre y continuación hacia Dubrovnik. Alojamiento.

remos a Budva: las murallas de piedra
que construyeron los venecianos rodean
las estrechas calles de la antigua ciudad medieval (Stari Grad). En ese centro
histórico hay una ciudadela y edificios religiosos como la Iglesia de Santa
Maria in Punta del siglo IX. Regreso a

Dubrovnik, atravesando parte del fiordo
en ferry. Alojamiento.
DÍA 08 – DUBROVNIK

Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Dubrovnik. Fin de nuestros servicios.

DÍA 06 – DUBROVNIK

Desayuno. Visita guiada de la ciudad.
Visitaremos a pie su centro medieval de
inicios del siglo XIV, con entradas Monasterio franciscano con la Farmacia,
Monasterio dominico, Palacio del Rector
y la Catedral. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

DÍA 07 – DUBROVNIK – KOTOR
(MONTENEGRO) – DUBROVNIK

Desayuno. Salida hacia Montenegro. A
lo largo del fiordo, con impresionantes
vistas, se llega a Kotor. Ciudad impregnada de tradición e historia nos ofrece
unas increíbles vistas escénicas. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO,
la vieja ciudad fue construida entre los
siglos XII y XIV y está colmada de arquitectura medieval y monumentos
históricos. Visita de su Catedral. Llega-

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en Zagreb.
• Minivan privado con chofer/guía
desde la salida de Zagreb el día
3 de programa hasta la llegada a
Dubrovnik el día 5 de programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Dubrovnik y
visita de Kotor.
• Hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
• Cenas en Zadar y Split.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en Zagreb, Split,
Mostar y Dubrovnik.
• Entradas al Parque Nacional de
los Lagos de Pltvice con paseo
en barco por lago Kojiak.
• Entradas a la Iglesia de S.
Donato en Zadar. Monasterio
Franciscano con Farmacia, Monasterio Dominico, Palacio del
Rector y Catedral en Dubrovnik.
Palacio de Diocleciano, Templo
de Júpiter y Catedral en Split
• Visita de la ciudad de Kotor en
Montengro con entradas a su
Catedral.

NOTA IMPORTANTE
SPLIT

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

En doble (Temporada Alta)

2.345

495

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• Para la entrada en Bosnia Herzegovina (día 6 del itinerario) los pasajeros de nacionalidad Ecuatoriana
y Boliviana necesitarán visado
Schengen con entrada “MÚLTIPLE”.
De lo contrario les denegarán la
entrada en dicho país.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F. H 4016

8 días
DESDE

2.025€

ÁMSTERDAM

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

04
01
12
10
14
12

18
15
26
24
19

29
31
26

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

23
20
20
10
01
05
03
14
04
09
13
11

24
08
12
10
28
11
16
27
18

15
19
17

22

18
23

25
30

31

25

22

Feb

05

19

Mar 05

19

Temporada alta
Temporada baja

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Bruselas
Catalonia Brussels ***Sup
Brujas
Velotel ****
Green Park ***Sup
Ámsterdam
Corendon****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers****

EN PRIVADO

DÍA 01 – PARÍS

Llegada al aeropuerto de París y traslado al hotel. Por la noche visita panorámica de París iluminado. Alojamiento.
DÍA 02 – PARÍS

2

La Haya

Desayuno. Visita guiada panorámica de
los Campos Elíseos, Plaza de la Concorde,
Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar,
Campo de Marte, etc. Resto del día libre
para actividades personales. Alojamiento.

Brujas

1

1

Bruselas
París

3

DÍA 03 – PARÍS

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

TOUR

Ámsterdam

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 08

PARÍS
Y PAÍSES BAJOS

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.
DÍA 04 – PARÍS – BRUSELAS

CRACOVIA

Desayuno. Salida hacia Bruselas. Llegada y visita guiada panorámica de
ciudad, La Grand Place, Atomium, Catedral San Miguel, etc. Alojamiento.
DÍA 05 – BRUSELAS – GANTE –
BRUJAS

Desayuno. Salida hacia Gante, breve

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

Temp. Alta

Temp. Baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

6 pax

S. Sgl

En doble

2.150

505

2.025

390

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.

parada para visita de esta ciudad medieval Continuamos a Brujas, visita guiada
de la ciudad medieval con sus canales,
famosa por su chocolate. Al finalizar la
visita tiempo libre para disfrutar de los
encantos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 06 – BRUJAS – ROTTERDAM –
DELFT – LA HAYA – ÁMSTERDAM

Desayuno. Salida hacia Ámsterdam, con
breves parada y tiempo libre para disfrutar
de las ciudades de Rotterdam, ciudad de arquitectura moderna y original como conse-

cuencia de su reconstrucción total después
de la II Guerra Mundial. Breve parada en
Delft, ciudad medieval, famosa por su alfarería de colores blanco y azul. Y nuestra última
breve parada, antes de llegar a Ámsterdam,
será la ciudad de La Haya, sede de la Corte
Internacional de Justicia. Alojamiento.
DÍA 07 – ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita guiada panorámica
con parada en el molino de Rembrandt. Seguiremos al Barrio Sur, Plaza de los Museos,
Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza
Damm etc. con paseo incluido por el centro histórico. Tiempo libre para visitar opcionalmente Marken y Volendam así como
el Barrio Rojo y Canales. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 08– ÁMSTERDAM

Desayuno. Traslado de salida desde hotel
hasta aeropuerto de Ámsterdam. Fin de
los servicios.

PARÍS

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica e Iluminaciones
de la ciudad de París.
• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de París
el día 4 de programa hasta la
llegada a Ámsterdam el día 6
de programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Ámsterdam.
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en París, Bruselas,
Brujas y Ámsterdam.
• Paseo nocturno por París
Iluminado.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F. H 5006

8 días
DESDE

1.195€

BRAGA

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

12
02
06
04
01
27

19 26
16 30
13 27
11 25
15

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

17
07
07
18
02
06
11
01
05
03
14
27

21
21
25
16
13
18
08
12
10

23
27
25
15
26
24

30

DÍA 01 – LISBOA

29

DÍA 02 – LISBOA – SINTRA –
LISBOA

Ene 16
Feb 06 20
Mar 06 20
Temporada alta
Temporada baja
HOTELES PREVISTOS

Lisboa
Roma ***
Braga
Mercure Braga ****
Oporto
Vila Galé Porto ****
Holiday Inn Porto Gaia ****

Llegada al aeropuerto de Ámsterdam y
traslado al hotel. Alojamiento.

31

FECHAS DE INICIO 2023

Ciudad/Hotel

NORTE DE PORTUGAL
Y SANTIAGO

Situación

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Gaia)

Desayuno. Salida hacia Sintra. Parada
y tiempo libre para disfrutar de esta
tradicional villa Patrimonio de la Humanidad. Continuamos con una panorámica de la Costa del Sol por Cascais
y Estoril, regresando por la Rivera portuguesa hasta llegar a Lisboa. Visita
panorámica guiada de la capital de
Portugal, conociendo el exterior de los
principales puntos turísticos de la ciudad como la Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, y tiempo libre para
degustar los famosos pasteles de Belém
(opcional), continuamos con la visita de
la Plaza del Comercio, Barrio de Alfama
con la Catedral y la Plaza del Rossio.
Alojamiento.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

DÍA 03 – LISBOA – OBIDOS –
COIMBRA – BRAGA

Desayuno Salida hacia Obidos, parada
para la visita de esta encantadora villa
medieval amurallada. Salida hacia la histórica y monumental ciudad de Coimbra,
repleta de tradiciones y encantos de rara
belleza. Visita guiada panorámica de
ciudad observando el Río Mondego, los
Conventos de Santa Clara, Sé vieja e iglesia
de Santa Cruz, entre otros muchos puntos
turísticos. Visita de la antigua y prestigiosa
Universidad, donde se formaron muchos
ilustres de la sociedad. Tiempo libre en el
centro de la ciudad. Continuamos hasta
la ciudad de los arzobispos y capital del
Miño: Braga. Alojamiento.

DÍA 04 – BRAGA – SANTIAGO DE
COMPOSTELA – BRAGA

Desayuno. Salida hacia Santiago de
Compostela. Visita guiada del centro
histórico, turístico y religioso, destacan-

TOUR
EN PRIVADO

do su Catedral, donde acuden diariamente numerosos peregrinos finalizando los famosos “Caminos de Santiago”.
Este grandioso monumento que erige la
Plaza del Obradoiro, lugar de encuentro de todos los que llegan a la ciudad.
Regreso a Portugal parando en la típica
villa de Ponte de Lima, con tiempo libre
para compras en el comercio tradicional.
Apreciando el paisaje del Río Miño. Llegada a Braga. Alojamiento.
DÍA 05 – BRAGA – GUIMARÃES –
OPORTO

Desayuno. Visita de la ciudad destacando el exterior de la Catedral, más
antigua de Portugal y visita del Santuario del Bom Jesús. Continuamos hacia
Guimarães, la cuna de nacimiento de la
nacionalidad portuguesa. Tiempo libre
para la visita. Aconsejamos disfrutar de
su imponente Castillo, el Paço de los
Duques de Brangança y un paseo por

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar
EL PRECIO INCLUYE

sus calles peatonales del centro histórica, donde destaca la estatua del fundador D. Afonso Henriques, sus viejas
murallas, casas palaciegas y el mercado
tradicional. Continuamos hacia Porto,
visitado sus prestigiosas bodegas
con degustación del famoso vino de
Porto. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 06 – OPORTO

Alojamiento. Día dedicado a la ciudad
de Porto la segunda ciudad mayor de
Portugal. Visita guiada panorámica
con visitas a la Sé, Plaza de la Liberdade donde se encuentra la estatua de D.
Pedo IV de Portugal (D. Pedro I en Brasil),
Iglesia y Torre de los Clérigos y Foz. Visita del Palacio de la Bolsa, destacando
su magnífico Salón Árabe, continuamos
con un paseo en barco por el Río Duero, admirando los barrios típicos y el núcleo histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

DÍA 07 – OPORTO – AVEIRO –
FÁTIMA – LISBOA

Desayuno. Salida hacia Aveiro, la fantástica ciudad de los canales y los deliciosos “Ovos moles”, apreciado dulce
regional. Continuamos hasta Fátima, lugar de las apariciones en 1917 de Nuestra Señora a los tres pastorcillos, hoy lugar de peregrinación mundial. Visita del
Santuario, la Capilla de las Apariciones y
la Basílica, donde se encuentras las tumbas de Lucia, Francisco y Jacinta. Tiempo
libre para sus compromisos religiosos y
compras personales. Seguimos hasta llegar a la ciudad de Lisboa. Alojamiento.
DÍA 08 – LISBOA

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Lisboa Fin
de nuestros servicios.
Temp. Alta

EL PRECIO NO INCLUYE

Temp. Baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

6 pax

S. Sgl

En doble

1.215

295

1.195

285

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• Minivan durante traslados de
llegada/salida y visita de la
ciudad de Lisboa.
• Minivan desde la salida de
Lisboa el día 02 de programa
hasta la llegada a Lisboa el día
07 de programa.
• Hoteles o similares en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Visita con guía local en Lisboa,
Coimbra, Santiago de Compostela y Oporto.
• Visita de la Universidad de
Coimbra.
• Visita de Bodega de vinos de
Porto con degustación.
• Visita del Palacio de la Bolsa de
Oporto.
• Crucero por el Río Duero (duración máx 1 hora).

Tarde libre en la ciudad para visitas y
compras personales. Alojamiento.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F.: H 4210

9 días
DESDE

1.570€

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

03
07
04
02
06
04

10
14
11
09
13
11

17
21
18
16
27
18

24 31
28
25
23 30

FLORENCIA

25

TOUR

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

01
05
05
02
07
04
02
06
03
01
05
03

08
19
19
09
14
11
09
13
10
08
12
10

22
26
16
21
18
16
20
17
15
19
17

23
28
25
23
27
24
22
26
24

30

30

29
31

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 07 14 21 28
Feb 04 11 18 25
Mar 04 11 18 25
Temporada alta
Temporada baja
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Milán
Starhotel Tourist ****
Hilton Garden Inn Nord ****
Venecia
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****
Florencia
Raffaello ****
Villa D’Annunzio ****
Grifone ****
Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)
(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

EN PRIVADO

ITALIA IMPERIAL
DÍA 01 – MILÁN

Llegada al aeropuerto de Milán y traslado al hotel. Capital de la moda internacional y considerada la ciudad italiana más “europea”, centro financiero y
comercial. Gobernada en la antigüedad
por grandes mecenas italianos como los
Visconti y Sforza, bajo cuyo mecenazgo
hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci
o Bramante. Milán, como todas las ciudades eclécticas combinan lo antiguo y
lo moderno a la perfección. Tiempo libre,
no deje de pasear por la Vía Manzoni y
Napoleón y admire los escaparates de
las grandes firmas Versace, Dolce y Gabbana, Gucci, Armani, etc. Alojamiento.
DÍA 02 – MILÁN – LAGO GARDA –
VERONA – VENECIA

Desayuno. Visita guiada panorámica de
ciudad de Milán: Castillo Sforza, Scala, Plaza Duomo, Catedral, etc. Salimos de Milán
para dirigirnos al Lago Garda y efectuar
un pequeño crucero en barco. Posteriormente llegada a Verona y tour de orientación. Salida hacia Venecia. Alojamiento.
DÍA 03 – VENECIA

Desayuno. Visita guiada de la ciudad
de Venecia, la ciudad formada por más

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

de 100 islas, rodeada de agua y canales, Basílica San Marcos, Palacio Ducal,
Puente Rialto... Resto del día libre para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Milán Verona
1

DÍA 04 – VENECIA – PADUA – PISA
– FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Padua, breve
parada y tiempo libre para la Basílica de
San Antonio. Continuamos cruzando los
Apeninos hacia Pisa, una de las ciudades
toscanas más conocidas y admirar su
Torre Inclinada. Por la tarde llegada a
Florencia con breve parada en la Plaza
de Miguel Ángel antes de llegar a nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 05 – FLORENCIA

Desayuno. Visita panorámica a pie
que nos permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el
Battisterio, Santa Croce (Panteón de
ilustres personajes), Ponte Vecchio, etc.

Padua

2
Pisa
Siena

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

Venecia
Florencia
Asís
3

Roma

Resto del día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 06 – FLORENCIA – SIENA –
ASÍS – ROMA

Desayuno. Salida hacia Siena donde
destaca su Piazza del Campo con forma
de abanico. Continuación por la región
de Umbría para visitar Asís con la BasíTemp. Alta

En base número de personas 6 pax

12

Temp. Baja

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

1.700

350

1.570

290

MUY IMPORTANTE

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.

lica de San Francisco, esta ciudad conserva de su pasado romano las murallas,
el foro, incluso el Templo de Minerva
hoy Iglesia de Santa María Sopra Minerva. Continuación a Roma por el valle del
Tíber. Alojamiento.
DÍA 07 – ROMA

Desayuno. Visita panorámica de la

ciudad recorriendo el Lungotevere,
Porta Ostiense, Termas de Caracalla,
St. María la Mayor, San Juan de Letrán,
Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo,
Boca de la Verdad, etc. Paseo incluido
al barrio del Trastevere. Resto del
día libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 08 – ROMA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 09 – ROMA

Desayuno. Traslado de salida hotel al
aeropuerto de Roma. Fin de nuestros
servicios.

• Minivan privado durante
traslado de llegada en Milán.
• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Milán
el día 02 de programa hasta
la llegada a Roma el día 06 de
programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Roma.
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en Milán, Venecia,
Florencia y Roma.
• Crucero por Lago de Garda
(Abril-Octubre).
• Barco en Venecia con crucero
por las Islas de la Laguna.
• Paseo por el Barrio Trastevere
en Roma.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.
OBSERVACIONES

• Crucero Lago Garda opera de
abril a octubre. Para resto de
fechas en su lugar se visitará
la localidad de Sirmione.
ROMA

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F. H 4043

9 días
DESDE

1.865€

VIENA

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

05
02
06
04
01
06

12
09
13
11
08
20

19
16
20
18
22
27

26
23
27
25

30

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

03
14
14
11
02
06
04
01
05
03
07
05

17
28
28
18
09
13
11
08
12
10
21
19

31

25
16
20
18
15
19
17

23 30
27
25
22 29
26
24 31

16
27
27

30

HOTELES PREVISTOS
Situación

Berlín
Intercity Haupbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Praga
Clarion Congress ****
Green Garden ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas ****
Roomz Vienna Prater ****
Zeitgeist ****
Budapest
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****

DÍA 02 – BERLÍN

Desayuno y visita guiada panorámica
con la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag; la Unter den Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm,
Alexander Platz, East Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Temporada alta
Temporada baja

Ciudad/Hotel

DÍA 01 – BERLÍN

Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel. Alojamiento.

26

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 02
Feb 13
Mar 13

TODAS LAS
CAPITALES IMPERIALES

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Ciudad)

DÍA 03 – BERLÍN – DRESDE – PRAGA

Desayuno. Salimos hacia Dresden, breve parada y tiempo libre para la visita
de la ciudad, cruelmente castigada en
la Segunda Guerra Mundial. Llegada a

Praga y visita guiada panorámica de la
ciudad con la Torre de la Pólvora, la Plaza de San Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento con su torre
y el famosísimo reloj astronómico, barrio
Judío y Puente de Carlos. Alojamiento.

2

Berlín
Dresde

DÍA 04 – PRAGA

Desayuno. Salida hacia Bratislava, breve
parada y tiempo libre para conocer la capital eslovaca y antigua Presburgo, una de
las ciudades del Imperio Austro-Húngaro.
Continuación a Viena y visita guiada

Temp. Baja

S. Sgl

6 pax

S. Sgl

En doble

1.985

410

1.865

340

2

Bratislava
2

DÍA 05 – PRAGA – BRATISLAVA –
VIENA

Temp. Alta

Praga

Viena

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.

6 pax

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

EN PRIVADO

2

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

TOUR

BUDAPEST

Budapest

MUY IMPORTANTE
panorámica recorriendo la Avenida del
Ring con la Opera, el Museo de Bellas Artes,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. pasando también por el Prater para
hacer una foto a su famosa Noria. La visita
finaliza con un paseo incluido por el centro
histórico peatonal que nos llevará hasta la
Catedral de San Esteban. Alojamiento.
DÍA 06 – VIENA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 07 – VIENA – BUDAPEST

Desayuno y salida hacia Budapest, capital

húngara conocida como la Reina del Danubio. A la llegada a la ciudad visita guiada panorámica en la que recorreremos
las zonas de Buda y la de Pest, el Bastión
de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la
Avenida Andrassy. Alojamiento.
DÍA 08 – BUDAPEST

Desayuno. Día libre para disfrutar de
la ciudad. Alojamiento.
DÍA 09 – BUDAPEST

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Budapest. Fin de nuestros servicios.

• Minivan con chofer-guía de
habla castellana prevista para los
traslados y visitas como descritas
en el itinerario. En el supuesto
que los clientes quieran añadir
durante el viaje alguna visita o
servicio adicional tendrá que
ser comunicado al chofer-guía
que viaja con ellos o a través de
teléfono o whatsapp 48 horas
antes de tomar el servicio, para
poder ofrecer precio y gestionar
servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas
las medidas de seguridad
recomendadas a día de
hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección
diaria, gel hidroalcohólico… para
la seguridad de su viaje familiar.

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en Berlín.
• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Berlín
el día 3 de programa hasta la
llegada a Budapest el día 7 de
programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Budapest.
• Hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o portugués durante las visitas previstas
en Berlín, Praga, Viena y Budapest.
• Paseo por el centro histórico
de Viena.

EL PRECIO NO INCLUYE

BERLÍN

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F. : H 4109

9 días
DESDE

2.820
€
1 m.p.
FECHAS DE INICIO 2021

Jul 04
Ago 01
Sep 05

18
08
19

15

22

FECHAS DE INICIO 2022

Jun
Jul
Ago
Sep

05
03
07
04

12
10
14
11

19
17
21
18

Ciudad/Hotel

ESCANDINAVIA
Y FIORDOS
Llegada al aeropuerto de Bergen y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – BERGEN

Desayuno y visita guiada panorámica que incluye las casas hanseáticas y
la ciudad vieja. Resto del día libre para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03 – BERGEN – LOEN (REGIÓN
DE LOS FIORDOS)

Desayuno. Efectuaremos un crucero
por el Sognefjord, o fiordo de los sueños. Llegada a la región de los Fiordos.
Cena y alojamiento.

DÍA 04 – LOEN – BRISKDAL –
GEIRANGER – ALESUND

Desayuno. Día entero dedicado a recorrer esta región incluyendo la visita al
Glaciar de Briksdals. Tomaremos un
crucero de 50 minutos en el Fiordo de
Geiranger y tras haber disfrutado de las
espectaculares vistas a bordo llegaremos
a Alesund. Alojamiento.

DÍA 05 – ALESUND – LILLEHAMER
– OSLO

Desayuno. A través de las tierras Troll y
el valle de Romsdal y las poblaciones de
Otta y Dombas llegaremos a Lillehammer, breve parada y tiempo libre para
la visita de los trampolines de ski. Por la
tarde llegada a Oslo. Alojamiento.

31

HOTELES PREVISTOS

ESTOCOLMO

DÍA 01 – BERGEN

24

Bergen
Scandic Neptun ****
Fiordos
Loenfjord Hotel ****
Alesund
Scandic Alesund ****
Oslo
Scandic Solli ****
Estocolmo
Scandic Malmen ****

TOUR
EN PRIVADO

Situación

(Centro)
(Loen)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

DÍA 06 – OSLO

Desayuno y visita panorámica: Parque
Frogner, calle Karl-Johans, Ayuntamiento, Palacio Real, etc. Resto del libre para
conocer la ciudad. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

1

Fiordos 1

DÍA 07 – OSLO – KARLSTAD –
ESTOCOLMO

Bergen

Desayuno. Salida hacia Karlstad y continuación a Estocolmo. Llegada y tiempo
libre. Alojamiento.

Alesund
Lillehamer
Karlstad

2

Oslo

2

2

Estocolmo

DÍA 08 – ESTOCOLMO

Desayuno y visita guiada de la ciudad
con la ciudad antigua o Gamla Stan y sus
calles de época medieval donde se encuentra Palacio Real, Catedral, etc. Resto del día
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 09 – ESTOCOLMO – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto de
Estocolmo. Fin de nuestros servicios.

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para los
traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el supuesto que
los clientes quieran añadir durante el viaje alguna visita o servicio
adicional tendrá que ser comunicado al chofer-guía que viaja con
ellos o a través de teléfono o whatsapp 48 horas antes de tomar el
servicio, para poder ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad recomendadas
a día de hoy por las Organizaciones Gubernamentales, desinfección
diaria, gel hidroalcohólico… para la seguridad de su viaje familiar.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Base número de personas 6 pax (Temporada Alta)
Consulte otras bases y fechas en caso de interés

Dbl

S. Sgl

2.820

615

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en Bergen.
• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Bergen
el día 3 de programa hasta la
llegada a Estocolmo el día 7
de programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Estocolmo
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Cena en la Región de los
fiordos.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en Oslo, Bergen y
Estocolmo.
• Cruceros por los fiordos de
Sognefjord y Geiranger.
• Visita al Glaciar Briksdals.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Mi Guía acompañante durante el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F. H 4224

9 días

MADRID

MUY IMPORTANTE

DESDE

€
2.115
1 m.p.

• Minivan con chofer-guía de habla
castellana prevista para los traslados y visitas como descritas en el
itinerario. En el supuesto que los
clientes quieran añadir durante el
viaje alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o
a través de teléfono o whatsapp
48 horas antes de tomar el servicio, para poder ofrecer precio y
gestionar servicio al cliente.

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

08 22
05 19
02 16
14 28
25
16 23

30

• Minivan dotadas con todas las
medidas de seguridad recomendadas a día de hoy por las
Organizaciones Gubernamentales,
desinfección diaria, gel hidroalcohólico… para la seguridad de su
viaje familiar.

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

06
03
03
14
05
09
07
04
01
06
10
08

17
28
12
16
14
18
08
13
24
15

31
26
23
21
15
27

30

29

22

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 05
Feb 02
Mar 02

19
16
16

Temporada alta

30
Temporada baja

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en Madrid.
• Minivan privado con chofer/guía
desde la salida de Madrid el día
3 de programa hasta la llegada a
Londres el día 7 de programa.
• Minivan privado durante traslado de salida y visita panorámica
de Londres.
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Cena en Hotel de Burdeos.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas previstas en Madrid, París y Londres.
• Paseo nocturno por París
Iluminado.
• Cruce Canal de la Mancha Calais/
Dover en ferry.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier otro
servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos que
no estén indicados en “El precio
incluye”.

TOUR

MADRID,
PARÍS Y LONDRES
DÍA 01 – MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – MADRID

Desayuno. Visita guiada panorámica de la ciudad destacando: La Plaza
de Oriente y el Palacio Real, Plaza de
España, Puerta del Sol, Las Plazas de
Neptuno y Cibeles, etc. Alojamiento.
DÍA 03 – MADRID – BURGOS –
BURDEOS

Desayuno. Salida hacia Burgos. Breve parada para ver su Catedral Gótica. Continuación a Burdeos. Cena y alojamiento.
DÍA 04 – BURDEOS – CASTILLOS
DEL LOIRA – PARÍS

Desayuno. Salida hacia el Valle del
Loira con tiempo libre para admirar el
Castillo de Amboise. Por la tarde llegada a París. Resto del día libre. Por la
noche visita incluida de París iluminado. Alojamiento.
DÍA 05 – PARÍS

Desayuno. Visita panorámica de los
Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco
del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona,
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo
de Marte, etc. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

EN PRIVADO

DÍA 06 – PARÍS

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Londres
2

Dover

Calais
3

DÍA 07 – PARÍS – CALAIS – DOVER
– LONDRES

Desayuno. Salida hacia Calais para embarcar
en ferry cruzando el Canal de la Mancha hasta Dover. Llegada y continuación en minivan
hasta la ciudad de Londres. Alojamiento.

1

DÍA 09 – LONDRES

Desayuno. Traslado de salida desde hotel hasta aeropuerto de Londres. Fin de
los servicios.

Burdeos

Burgos
2

DÍA 08 – LONDRES

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con breve parada para
admirar el Parlamento con el Big Ben y la
Abadía de Westminster. Seguiremos nuestro recorrido por Trafalgar Square, Picadilly
circus, Regent Street, etc. Proseguiremos la
visita presenciando el cambio de guardia
en el palacio de Buckingham (siempre que
esté operativo). Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.

París

Castillos
del Loira

Madrid

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Madrid
Gran Versalles ****
Mayorazgo ****
Burdeos
Mercure Centre ****
París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Londres
Britannia Intl. ***
Holiday Inn Arena Towers ***

Temp. Alta

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

Temp. Baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

6 pax

S. Sgl

En doble

2.225

555

2.115

475

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

R E F. H-4500

10 días

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de
habla castellana prevista para los
traslados y visitas como descritas
en el itinerario. En el supuesto
que los clientes quieran añadir
durante el viaje alguna visita o
servicio adicional tendrá que
ser comunicado al chofer-guía
que viaja con ellos o a través de
teléfono o whatsapp 48 horas
antes de tomar el servicio, para
poder ofrecer precio y gestionar
servicio al cliente.

DESDE

1.795€
FECHAS DE INICIO 2021-2023

Diarias
De 01/Jul/2021 a 31/Mar/2023

• Minivan dotadas con todas
las medidas de seguridad
recomendadas a día de
hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección
diaria, gel hidroalcohólico… para
la seguridad de su viaje familiar.

Temporada baja
Meses de Noviembre a Marzo
(excepto Semana Santa, precios
bajo disponibilidad)
Temporada alta
Meses de Abril a Octubre
(excepto Semana Santa, precios
bajo disponibilidad)
OPORTO

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Madrid
Mayorazgo ****
Gran Versalles ****
Salamanca
Sercotel Artheus Carmelitas****
Exe Salamanca ****
Oporto
Vila Galé Porto ****
Cristal ****
Coimbra
Tryp Coimbra ****
Tivoli Coimbra ****
Lisboa
Lutecia ****
Sana Metropolitan ****
Fenix Urban ****
Cáceres
Extremadura ****

TOUR

Situación

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan durante traslados de llegada/salida y visita de la ciudad
de Madrid.
• Minivan con chofer-guía desde
la salida de Madrid el día 3
de programa hasta llegada a
Madrid el día 9 de programa.
• Hoteles o similares en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Visita con guía local en Madrid,
Salamanca, Oporto, Coimbra,
Lisboa y Cáceres.
• Entrada en Catedral Nueva y
Vieja, Universidad de Salamanca.
• Crucero Río Duero (máx 1 hora).
• Entrada Universidad de Coimbra.

ESPAÑA Y PORTUGAL
DÍA 01 – MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – MADRID

Desayuno. Por la mañana visita panorámica guiada de la ciudad de Madrid:
Palacio Real, Plaza de España, Puerta Sol,
Plazas de Neptuno y Cibeles, Paseo Prado,
Puerta Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu... Resto del día libre para actividades
personales. Alojamiento.

DÍA 03 – MADRID – SALAMANCA

Desayuno. Salida Salamanca, donde
disfrutaremos de una visita guiada de
la ciudad Salamanca, ciudad universal, magnífica, sabía y joven. Su centro
histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco por sus
monumentos como: Catedral Nueva y
Vieja, Plaza Mayor, Universidad, la más
antigua del país. Alojamiento

DÍA 04 – SALAMANCA – OPORTO

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Oporto, visita guiada panorámica de la ciudad con la Plaza de la Libertad donde se

Temp. Alta

Temp. Baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

6 pax

S. Sgl

En doble

1.895

470

1.795

405

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

encuentra la estatua de D. Pedro IV, Iglesia,
Torres dos Clérigos Foz. Paseo en barco por
el Río Duero, para contemplar la ciudad y
sus 6 puentes. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 05 – OPORTO – COIMBRA

Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad
repleta de tradiciones principalmente ligada a los estudiantes de su antigua y
prestigiosa Universidad. Visita guiada
de la ciudad incluyendo la visita de la
Universidad. Alojamiento.

DÍA 06 – COIMBRA – LISBOA

EN PRIVADO

mejor conservado de Europa, formado
por edificios de la Edad Media y del Renacimiento. Al cruzar el arco de la Estrella
desde la Plaza Mayor dará un salto en el
tiempo. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 09 – CÁCERES – MADRID

Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Madrid. Llegada y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 10 – MADRID

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del
traslado de salida desde hotel – aeropuerto.

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Lisboa.
Por la tarde visita guiada de la ciudad,
conociendo el exterior de los principales
monumentos de la ciudad como la Torre
de Belem, Monasterio de los Jerónimos con
tiempo libre para degustar los conocidos y
famosos pasteles de Belem, y seguimos
disfrutando del los rincones y encantos de
la ciudad: Plaza del Comercio, Barrio Alfama, Catedral, Plaza Rossio… Alojamiento.
CÁCERES

DÍA 07 – LISBOA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.

DÍA 08 – LISBOA – CÁCERES

Desayuno. Salida hacia Cáceres, visita
guiada de la ciudad, ciudad Patrimonio
de la Humanidad desde 1986, el centro
histórico es uno de los conjuntos urbanos

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos que no
estén indicados en “El precio incluye”.

R E F. H 4006

11 días
DESDE

2.430€

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

01
05
02
07
04
02

08
12
09
14
18
16

15
19
16
21

22
26
23
28

23

30

29
30

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

13 27
10 24
10 24
07 14
05 12
02 09
07 14
04 11
01 08
06 13
03 17
01 15

21
19
16
21
18
15
20
22

28
26
23
28
25
22
27

VENECIA

30

29

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 12 26
Feb 09 23
Mar 09 23
Temporada alta
Temporada baja
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Frankfurt
Maritim Frankfurt ****
Innsbruck
Alpotel ****
Alpinpark ****
Venecia
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****
Florencia
Idea Business ****
Rafaello ****
Conference Florentia ****
Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****

PARÍS E ITALIA

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Ciudad)
(Centro)
(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)
(Periferia)
(Ciudad)
(Periferia)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

EN PRIVADO

DÍA 01 – PARÍS

Llegada al aeropuerto de París y traslado al hotel. Por la noche visita panorámica de París iluminado.

29

TOUR

St. Goar
1
3

Rothemburgo

París

DÍA 02 – PARÍS

Frankfurt

1

Desayuno. Visita guiada panorámica
de los Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Resto
del día libre para actividades personales.
Alojamiento.

Innsbruck
1

Pisa
1

Venecia
Florencia
3

Roma

DÍA 03 – PARÍS

Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.
DÍA 04 – PARÍS – BOPPARD –
CRUCERO POR EL RHIN – ST.
GOAR – FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Boppard. Embarcaremos en un crucero que nos
permitirá ver la Roca de Loreley y

multitud de castillos y viñedos hasta St.
Goar. Desembarque y continuación a la
Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla. Alojamiento.
Temp. Alta

Temp. Baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

6 pax

S. Sgl

En doble

2.580

530

2.430

450

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

DÍA 05 – FRANKFURT –
ROTHEMBURGO – FUSSEN –
INNSBRUCK

Desayuno. Salida hacia Rothemburgo
donde se efectuará un tour de orientación a la Joya de la ruta romántica alemana. Continuación a Fussen con breve
parada para contemplar el Castillo de
Neuschwanstein. Continuación a Innsbruck. Alojamiento.

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.

DÍA 06 – INNSBRUCK – VERONA –
VENECIA

Desayuno. Por la mañana visita guiada
panorámica del centro histórico incluyendo su tejadito de Oro. Continuaremos hacia Verona. Llegada y breve parada para conocer y pasear por la ciudad
de Romeo y Julieta y salida a Venecia.
Alojamiento.
DÍA 07 – VENECIA – PISA – FLORENCIA

Desayuno. Tomaremos un barco hasta
la Plaza de San Marcos para tomar una
visita guiada de la ciudad de Venecia
destacando la Basílica, el Campanile,
el Palacio Ducal etc, con posibilidad de
visitar un horno donde nos harán una

demostración del arte del cristal de Murano. Después, salida hacia Pisa y tiempo
libre para conocer su famosa Torre Inclinada en la Plaza de los Milagros. Llegada
final a Florencia. Alojamiento.
DÍA 08 – FLORENCIA – ROMA

Desayuno. Visita guiada panorámica a pie con la Plaza de la Signoria, el
Duomo, la impresionante Santa María
dei Fiore, el Battisterio, la Santa Croce,
el Ponte Vecchio, etc. Por la tarde, salida
hacia Roma. Alojamiento.
DÍA 09 – ROMA

Ostiense, Termas de Caracalla, St. María
la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo,
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro
Marcello, Circo Massimo, Boca de la
Verdad, etc Paseo incluido al barrio del
Trastevere. Alojamiento.
DÍA 10 – ROMA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 11 – ROMA

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Roma. Fin
de nuestros servicios.

Desayuno. Visita guiada panorámica recorriendo el Lungotevere, Porta

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en París.
• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de París
el día 4 de programa hasta
la llegada a Roma el día 8 de
programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Roma.
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en París, Innsbruck,
Venecia, Florencia y Roma.
• Visita París Iluminado.
• Crucero por el Rhin 1 hora
entre Boppard - St. Goar.
• Barco en Venecia con crucero
por las Islas de la Laguna
• Paseo por el Barrio Trastevere
en Roma.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.
INNSBRUK

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F. H 4055

MUY IMPORTANTE

11 días

• Minivan con chofer-guía de habla castellana
prevista para los traslados y visitas como
descritas en el itinerario. En el supuesto que
los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que
ser comunicado al chofer-guía que viaja con
ellos o a través de teléfono o whatsapp 48
horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.

DESDE

2.830€

• Minivan dotadas con todas las medidas
de seguridad recomendadas a día de hoy
por las Organizaciones Gubernamentales,
desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.
PARÍS

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov

11
08
05
03
28

25
22
19
17

Dic

19

26

PARÍS, LONDRES,
ÁMSTERDAM Y BERLÍN

31

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

09
06
06
03
01
12
03
07
04
02
13
11

DÍA 01 – PARÍS

20
17
08
19
10
21
11
09
27
18

15
26
17
18
16

Llegada al aeropuerto de París y traslado
al hotel. Por la noche visita panorámica
de París iluminado. Alojamiento.

29

DÍA 02 – PARÍS

24

Desayuno. Visita guiada panorámica de
los Campos Elíseos, Plaza de la Concorde,
Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar,
Campo de Marte, etc. Resto del día libre
para actividades personales. Alojamiento.

30

25

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 08
Feb 05
Mar 05

DÍA 03 – PARÍS

22
19
19

Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.

Temporada alta
Temporada baja

DÍA 04 – PARÍS – CALAIS – DOVER
– LONDRES

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Londres
Britannia Intl. ****
Hampton Hilton Ealing ***Sup
Ámsterdam
Corendon Vitality ****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers ****
Frankfurt
Maritim Frankfurt ****
Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Desayuno. Salida hacia Calais para embarcar en ferry cruzando el Canal de la
Mancha hasta Dover. Llegada y continuación en minivan hasta la ciudad de
Londres. Alojamiento.
DÍA 05 – LONDRES

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con breve parada para
admirar el Parlamento con el Big Ben y la
Abadía de Westminster. Seguiremos nuestro recorrido por Trafalgar Square, Picadilly
circus, Regent Street, etc. Proseguiremos la
visita presenciando el cambio de guardia
en el palacio de Buckingham (siempre que
Temp. Alta

Temp. Baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

6 pax

S. Sgl

En doble

3.035

680

2.830

565

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

esté operativo). Resto del día libre para actividades personales Alojamiento.
DÍA 06 – LONDRES – FOLKESTONE
– CALAIS – BRUJAS – ÁMSTERDAM

Desayuno. Salida hacia Folkestone para
tomar “Le Shuttle” atravesando el Canal
de la Mancha por el Eurotunel hasta Calais. Continuación del viaje hasta Brujas,
parada y visita guiada de la ciudad.
Llegada a Ámsterdam. Alojamiento.
DÍA 07 – ÁMSTERDAM

Desayuno. Visita guiada panorámica
con parada en el molino de Rembrandt.
Proseguimos con el Barrio Sur, Plaza de los
museos, Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza Damm etc con paseo incluido
por el centro histórico. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 08 – ÁMSTERDAM – BOPPARD
– CRUCERO RHIN – ST. GOAR –
FRANKFURT

Desayuno. Salida para llegar a Boppard,
donde embarcaremos en un crucero hasta
St. Goar con tiempo para pasear. Continuaremos hasta la ciudad de Frankfurt, tomaremos una visita guiada de la ciudad destacando su Plaza Rommer. Alojamiento.

DÍA 09 – FRANKFURT – ERFURT –
BERLÍN

Desayuno. Salida hacia Erfurt, breve parada y tiempo libre para conocer la ciudad
medieval, cuna del Humanismo germano.
Continuación hasta Berlín. Alojamiento.
DÍA 10 – BERLÍN

Desayuno. Visita guiada panorámica
con la Puerta de Brandemburgo, el Rei-

TOUR
EN PRIVADO

chstag; la Unter den Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm,
Alexander Platz, East Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 11 – BERLÍN

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Berlín. Fin
de nuestros servicios.
EL PRECIO INCLUYE

• Minivan privado durante traslados de
llegada y visita panorámica en París.
• Minivan privado con chofer/guía desde la
salida de París el día 4 de programa hasta la
llegada a Berlín el día 9 de programa.
• Minivan privado durante traslado de salida
y visita panorámica de Berlín.
• Hoteles previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o portugués
durante las visitas previstas en París, Londres, Brujas, Ámsterdam, Frankurt y Berlín.
• Visita París Iluminado.
• Cruce del Canal de la Mancha Calais/Dover
en ferry y Folkestone/Calais por Eurotúnel
o viceversa.
• Paseo por el centro histórico de Ámsterdam.
• Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier otro servicio
no detallado.
• Entradas a los monumentos que no estén
indicados en “El precio incluye”.

R E F : H 4014

11 días
DESDE

2.755€

VARSOVIA

FECHAS DE INICIO 2021

Jul 01
Ago 12
Sep 02

15

29

16

30

FECHAS DE INICIO 2022

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

05
02
14
11
08
13

19
16
28
25
22

Llegada al aeropuerto de París y traslado al hotel. Por la noche visita panorámica de París iluminado Alojamiento.

29

Berlín

Varsovia

2

2

DÍA 02 – PARÍS

HOTELES PREVISTOS

París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Frankfurt
Maritim Frankfurt ****
Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup
Varsovia
Novotel Centrum ****
Cracovia
Novotel Centrum ****

EN PRIVADO

DÍA 01 – PARÍS

30

Ciudad/Hotel

TOUR

PARÍS, BERLÍN
Y POLONIA

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)

Desayuno. Visita guiada panorámica de
los Campos Elíseos, Plaza de la Concorde,
Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar,
Campo de Marte, etc. Resto del día libre
para actividades personales. Alojamiento.

2

1
3

Frankfurt

París

DÍA 03 – PARÍS

Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.
DÍA 04 – PARÍS – BOPPARD –
CRUCERO POR EL RHIN –
ST. GOAR – FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Boppard. Embarcaremos en un crucero que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud
de castillos y viñedos hasta St. Goar.
Desembarque y continuación a la Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla.
Alojamiento.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

DÍA 05 – FRANKFURT – ERFURT –
BERLÍN

Desayuno. Salida hacia Erfurt, breve
parada y tiempo libre para conocer la
ciudad medieval, cuan del Humanismo
germano. Continuación hasta la ciudad
de Berlín. Alojamiento.

PARÍS

Cracovia

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.

DÍA 06 – BERLÍN

Desayuno y visita guiada panorámica
con la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag; la Unter den Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm,
Alexander Platz, East Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 07 – BERLÍN – POZNAN –
VARSOVIA

Desayuno. Salida con dirección Poznan.
Breve parada y tiempo libre para conocer
una de las más antiguas y grandes ciudades de Polonia. El centro turístico de la ciudad es la Antigua Plaza del Mercado con
valiosos monumentos y numerosos museos. El ayuntamiento renacentista, con
bellas galerías abiertas, alberga el Museo
de Historia de la Ciudad, etc. Continuación
del viaje hasta Varsovia. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 08 – VARSOVIA

Desayuno. Visita guiada panorámica de la
ciudad que nos mostrará los principales monumentos y cualidades de sí misma, especialmente aquellos situados alrededor de la ruta
real, ayuntamiento y los distintos homenajes
a sucesos recientes de la segunda guerra
mundial como el gueto judío. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 09 – VARSOVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA

Desayuno. Salimos al encuentro de la
Virgen Morena de todos los polacos. Su
santuario nos sobrecogerá por su iluminación y estructura. Son millones los
visitantes que durante siglo ha atraído
esta Virgen. La devoción mariana es la
reina en Czestochowa. Continuaremos
hacia Cracovia, El castillo de Cracovia,
las iglesias medievales, la ciudad vieja,

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

En doble (Temporada Alta)

2.755

585

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

son algunos de los monumentos a visitar.
La Lonja histórica, aún mercadillo tradicional, el gueto judío y las calles de los
palacios barrocos serán otras de las gemas
que se nos mostrarán en la visita guiada
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 10 – CRACOVIA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 11 – CRACOVIA

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Cracovia
Fin de nuestros servicios.

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en París.
• Minivan privado con chofer/guía
desde la salida de París el día 4 de
programa hasta la llegada a Berlín
el día 9 de programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Cracovia
• Hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o portugués durante las visitas previstas
en París, Berlín, Varsovia y Cracovia.
• Visita París Iluminado.
• Crucero por el Rhin de 1 hora
aproximadamente, entre
Boppard y St. Goar.

EL PRECIO NO INCLUYE

BUDAPEST

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F. H 4022

12 días
DESDE

2.615€

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

02
06
03
01
05
03

09
13
10
08
19
17

16
20
17
15

23 30
27
24
22 29

24 31

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

14
11
11
08
06
03
01
05
02
07
04
02

28
25
25
15
13
10
08
12
09
14
18
16

PRAGA

22
20
17
15
19
16
21

29
27
24
22 29
26
23 30
28

23 30

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 13 27
Feb 10 24
Mar 10 24
Temporada alta
Temporada baja
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Ámsterdam
Corendon****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers****
Frankfurt
Maritim Frankfurt ****
Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup
Praga
Clarion Congress ****
Green Garden ****
Viena
Ananas ****
Roomz Vienna Prater ****
Zeitgeist ****
Budapest
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

(Centro)
(Ciudad)

TOUR

CAPITALES IMPERIALES
CON ÁMSTERDAM

EN PRIVADO

DÍA 01 – ÁMSTERDAM

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Ámsterdam

DÍA 02 – ÁMSTERDAM

2

Desayuno. Visita panorámica con parada en el molino de Rembrandt. Proseguimos con el Barrio Sur, Plaza de los
museos, Gran Canal Amstel, Antiguo
Puerto, Plaza Damm, etc. con paseo
incluido por el centro histórico. Resto
del día libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

2

Erfurt
St. Goar 1 Frankfurt

DÍA 04 – FRANKFURT – ERFURT –
BERLÍN

Desayuno Salida hacia Erfurt, breve
parada y tiempo libre para conocer la
ciudad medieval, cuna del Humanismo
germano. Continuación hasta Berlín.
Alojamiento.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

Dresde
2

Praga

Viena

2

Bratislava
2

DÍA 03 – ÁMSTERDAM – BOPPARD
– CRUCERO RHIN –
ST. GOAR – FRANKFURT

Desayuno. Salida para llegar a Boppard,
donde embarcaremos en un crucero
hasta St. Goar con tiempo para pasear. Continuaremos hasta la ciudad de
Frankfurt, tomaremos una visita guiada de la ciudad destacando su Plaza
Rommer. Alojamiento.

Berlín

Temp. Alta
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Base número de personas 6 pax

Budapest

Temp. Baja

Dbl

S. Sgl

Dbl

S. Sgl

2.790

610

2.615

485

Consulte otras bases y fechas en caso de interés

DÍA 05 – BERLÍN

Desayuno. Visita guiada panorámica
con la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag; la Unter den Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm,
Alexander Platz, East Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 06 – BERLÍN – DRESDE – PRAGA

Desayuno. Salimos hacia Dresde, breve
parada y tiempo libre para la visita de la
ciudad, cruelmente castigada en la Segunda Guerra Mundial. Llegada a Praga
y visita guiada panorámica de la ciudad con la Torre de la Pólvora, la Plaza
de San Wenceslao, la Plaza de la Ciudad

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.

EL PRECIO INCLUYE

Vieja, el Ayuntamiento con su torre y
el famosísimo reloj astronómico, barrio
Judío y Puente de Carlos. Alojamiento.
DÍA 07 – PRAGA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 08 – PRAGA – BRATISLAVA –
VIENA

Desayuno. Salida hacia Bratislava,
breve parada y tiempo libre para conocer la capital eslovaca y antigua Presburgo, una de las ciudades del Imperio
Austro-Húngaro. Continuación a Viena
y visita guiada panorámica recorriendo la Avenida del Ring con la Opera, el
Museo de Bellas Artes, el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa,
la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc.
pasando también por el Prater para hacer una foto a su famosa Noria. La visita
finaliza con un paseo incluido por el
centro histórico peatonal que nos llevará hasta la Catedral de San Esteban..
Alojamiento.

recorreremos las zonas de Buda y la
de Pest, el Bastión de los Pescadores, la
Plaza de los Héroes, la Avenida Andrassy. Alojamiento.
DÍA – 11 BUDAPEST

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 12 – BUDAPEST – CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Budapest.
Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA – 09 VIENA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA – 10 VIENA – BUDAPEST

Desayuno y salida hacia Budapest, capital húngara conocida como la Reina
del Danubio. A la llegada a la ciudad
visita guiada panorámica en la que

ÁMSTERDAM

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en Ámsterdam.
• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Ámsterdam el día 3 de programa
hasta la llegada a Budapest el
día 10 de programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida Budapest.
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en Ámsterdam,
Frankfurt, Berlín, Praga, Viena
y Budapest.
• Crucero por el Río Rhin entre
Boppard y St. Goar de una
hora aproximadamente.
• Paseo por el centro histórico
de Ámsterdam y Viena.

BRATISLAVA

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F. H 4223

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla
castellana prevista para los traslados y visitas como descritas en el
itinerario. En el supuesto que los
clientes quieran añadir durante el
viaje alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o
a través de teléfono o whatsapp
48 horas antes de tomar el servicio, para poder ofrecer precio y
gestionar servicio al cliente.

MADRID

TOUR

• Minivan dotadas con todas las
medidas de seguridad recomendadas a día de hoy por las
Organizaciones Gubernamentales,
desinfección diaria, gel hidroalcohólico… para la seguridad de su
viaje familiar.

EN PRIVADO

2

La Haya

MADRID,
PARÍS Y PAÍSES BAJOS

Brujas
París

1

1

Ámsterdam

Bruselas

3

Castillos
del Loira

1

Burdeos

Burgos

DÍA 01 – MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – MADRID

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
destacando: la Plaza de Oriente y el Palacio
Real, Plaza de España, Puerta del Sol, las Plazas de Neptuno y Cibeles, etc. Alojamiento.

DÍA 03 – MADRID – BURGOS –
BURDEOS

Desayuno. Salida hacia Burgos. Breve parada para ver su Catedral Gótica. Continuación a Burdeos. Cena y alojamiento.

DÍA 04 – BURDEOS – CASTILLOS
DEL LOIRA – PARÍS

Desayuno. Salida hacia el Valle del Loira
con tiempo libre para admirar el Castillo
de Amboise. Por la tarde llegada a París.
Resto del día libre. Por la noche visita incluida de París iluminado. Alojamiento.

DÍA 05 – PARÍS

Desayuno. Visita panorámica con
Campos Elíseos, Plaza de la Concorde,
Arco del Triunfo, Ópera, Barrio Latino,
Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Resto del día libre
para actividades personales. Alojamiento.

Grand Place, Atomium, Catedral San Miguel, etc. Alojamiento.
DÍA – 08 BRUSELAS – GANTE –
BRUJAS

Desayuno. Salida hacia Gante, breve parada para visita guiada de esta ciudad
medieval Continuamos a Brujas, visita
guiada de la ciudad medieval con sus canales, famosa por su chocolate. Al finalizar la visita tiempo libre para disfrutar de
los encantos de la ciudad. Alojamiento.
DÍA – 09 BRUJAS – ROTTERDAM –
DELFT – LA HAYA – ÁMSTERDAM

Desayuno. Salida hacia Ámsterdam, con
breves parada y tiempo libre para disfrutar
de las ciudades de Rotterdam, ciudad de arquitectura moderna y original como consecuencia de su reconstrucción total después
de la II Guerra Mundial. Breve parada en
Delft, ciudad medieval, famosa por su alfarería de colores blanco y azul. Y nuestra última
breve parada, antes de llegar a Ámsterdam,
será la ciudad de La Haya, sede de la Corte
Internacional de Justicia. Alojamiento.
DÍA 10 – ÁMSTERDAM

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica con parada en el molino de Rembrandt. Seguiremos al Barrio Sur, Plaza de los Museos,
Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plaza Damm etc. con paseo incluido por el
centro histórico. Resto del día libre para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 07 – PARÍS – BRUSELAS

DÍA 11 – ÁMSTERDAM

DÍA 06 – PARÍS

Desayuno. Salida a Bruselas. Llegada y
visita guiada panorámica de ciudad, La

Desayuno. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.

2

Madrid

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan privado durante traslados de
llegada y visita panorámica en Madrid.
• Minivan privado con chofer/guía desde la
salida de Madrid el día 3 de programa hasta
la llegada a Ámsterdam el día 9 de programa.
• Minivan privado durante traslado de salida
y visita panorámica de Ámsterdam.
• Hoteles previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Cena en hotel de Burdeos.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o portugués
durante las visitas previstas en Madrid,
París, Bruselas, Gante, Brujas y Ámsterdam.
• Paseo nocturno por París Iluminado.
• Paseo por el centro histórico de Ámsterdam.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier otro servicio
no detallado.
• Entradas a los monumentos que no
estén indicados en “El precio incluye”.
DÍA 12 – ÁMSTERDAM

Desayuno. Traslado de salida desde hotel
hasta aeropuerto de Ámsterdam. Fin de
los servicios.

12 días
DESDE

€
2.350
1 m.p.
FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

01
12
09
07
11
09

15 29
26
23
21 28
16

23

FECHAS DE INICIO 2022

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

20
17
17
07
05
02
07
11
01
06
10
08

21
12
09
14
25
08
13
24
15

28
19
16
28

30

15 22
20 27
22

FECHAS DE INICIO 2023

Ene 05 19
Feb 02 16
Mar 02 16

30

Temporada alta
Temporada baja

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Situación

Madrid
Gran Versalles ****
Mayorazgo ****
Burdeos
Mercure Centre ****
París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Bruselas
Catalonia Brussels ***Sup
Brujas
Velotel ****
Green Park ***Sup
Ámsterdam
Corendon****
Park Inn City West ****
Holiday Inn Arena Towers****

Temp. Alta

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Temp. Baja

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

6 pax

S. Sgl

En doble

2.510

675

2.350

540

Consulte otras bases y fechas en caso de interés
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R E F. H 4058

14 días
DESDE

2.740€

CRACOVIA

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct

05 19
02 16
06 20
04

FECHAS DE INICIO 2022

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

09
06
04
01
12
03

23
20
18
15
26
17

29

Situación

Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup
Varsovia
Novotel Centrum ****
Cracovia
Novotel Centrum ****
Budapest
Radisson Beke ****
Mercure Castle Hill ****
Praga
Clarion Congress ****
Green Garden ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Viena
Ananas ****
Roomz Vienna Prater ****
Zeitgeist ****

(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

Berlín

DÍA 02 – BERLÍN

Desayuno y visita guiada panorámica
con la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag; la Unter den Linten, Iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm,
Alexander Platz, East Side Gallery, memorial al Muro de Berlín. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

EN PRIVADO

Varsovia
2

2

Praga

2

3

Viena

Cracovia

2

Budapest

2

DÍA 03 – BERLÍN – POZNAN –
VARSOVIA

Desayuno. Salida con dirección Poznan.
Breve parada y tiempo libre para conocer
una de las más antiguas y grandes ciudades de Polonia. El centro turístico de la ciudad es la Antigua Plaza del Mercado con
valiosos monumentos y numerosos museos. El ayuntamiento renacentista, con
bellas galerías abiertas, alberga el Museo
de Historia de la Ciudad, etc. Continuación
del viaje hasta Varsovia. Alojamiento.
DÍA 04 – VARSOVIA

BUDAPEST

TOUR

DÍA 01 – BERLÍN

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

TODAS LAS
CAPITALES IMPERIALES
Y POLONIA

Desayuno. Visita guiada panorámica
de la ciudad que nos mostrará los principales monumentos y cualidades de sí
misma, especialmente aquellos situados

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

alrededor de la ruta real, ayuntamiento
y los distintos homenajes a sucesos recientes de la segunda guerra mundial
como el gueto judío. Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 05 – VARSOVIA –
CZESTOCHOWA – CRACOVIA

Desayuno. Salimos al encuentro de la Virgen Morena de todos los polacos. Su santuario nos sobrecogerá por su iluminación
y estructura. Son millones los visitantes que
durante siglo ha atraído esta Virgen. La devoción mariana es la reina en Czestochowa.
Continuaremos hacia Cracovia, El castillo de

Cracovia, las iglesias medievales, la ciudad
vieja, son algunos de los monumentos a
visitar. La Lonja histórica, aún mercadillo
tradicional, el gueto judío y las calles de los
palacios barrocos serán otras de las gemas
que se nos mostrarán en la visita guiada
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 06 – CRACOVIA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 07 – CRACOVIA – BUDAPEST

Desayuno. Salida hacia Budapest, atravesando los Montes Tatras y pasando por la

MUY IMPORTANTE
• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.

localidad de Banska Bystrica. Por la tarde
llegada a Budapest, capital húngara conocida como la Reina del Danubio. Es
la ciudad de los baños, de la danza, de
la música, de los legendarios salones de
té-pastelerías y de los cafés literarios.
Es también el escaparate del modernismo, que conoció su época dorada a
finales del s. XIX. Imposible resistirse a
tantos atractivos!!. Visita guiada panorámica en la que recorreremos las
zonas de Buda y la de Pest, el Bastión
de los Pescadores, la Plaza de los Héroes,
la Avenida Andrassy, etc. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 08 – BUDAPEST

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 09 – BUDAPEST – PRAGA

Desayuno. Salida hacia la Republica
Checa y su capital Praga. Llegada por la
tarde y primer contacto con las calles y
gentes de la más encantadora ciudad de
Centro Europa. Alojamiento.
DÍA 10 – PRAGA

Desayuno. Visita guiada panorámica
con la Torre de la Pólvora, la Plaza de San

Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el
Ayuntamiento con su torre y el famosísimo reloj astronómico, barrio Judío y
Puente de Carlos. Resto día libre para disfrutar de la ciudad Alojamiento.
DÍA 11 – PRAGA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 12 – PRAGA – BRATISLAVA –
VIENA

Desayuno. Salida hacia Bratislava,
breve parada y tiempo libre para conocer la ciudad. Continuación a Viena,
llegada y visita guiada panorámica
recorriendo la Avenida del Ring con la
Opera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio
Belvedere, etc. pasando también por el
Prater para hacer una foto a su famosa
Noria. La visita finaliza con un paseo
incluido por el centro histórico peatonal de Viena que nos llevará hasta la
Catedral de San Esteban. Alojamiento.
DÍA 13 – VIENA

• Minivan privado durante
traslados de llegada y visita
panorámica en Berlín.
• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Berlín
el día 3 de programa hasta la
llegada a Viena el día 12 de
programa.
• Minivan privado durante
traslado de salida en Viena
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en Berlín, Varsovia,
Cracovia, Budapest, Praga y
Viena.
• Paseo por el centro histórico
de Viena.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante el
recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.

Desayuno. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.

VIENA

DÍA 14 – VIENA
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

En doble (Temporada Alta)

2.740

685

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Viena. Fin
de nuestros servicios.

Consulte otras bases y fechas en caso de interés
• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

R E F : H 4240

8/11 días
DESDE

2.230€

FECHAS DE INICIO 2021

Jul
Ago
Sep
Oct

04
15
10
03

18
BERLIN

17

FECHAS DE INICIO 2022

May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

15
19
03
14
09
02

29		
17

16

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Situación

Frankfurt
Maritim Frankfurt ****
Friburgo
Intercity Freiburg *** (1)

(Centro)
(Centro)

Stuttgart
Tulip Inn Sildenfingen ***Sup (Alrededores)
Múnich
Tulip Inn Múnich Messe *** (Ciudad)
Nuremberg
Maritim Nuremberg ****
(Centro)
Erfurt
Mercure Altstadt ****
(Centro)
Berlín
Intercity Hauptbahnhof **** (Centro)
(Centro)
Maritim ProArte ****
(Centro)
Maritim Berlin ****
(Ciudad)
Andel´s by Vienna ****Sup
(1) Hotel no dispone de aire
acondicionado.

CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN

TOUR
EN PRIVADO

ALEMANIA, SELVA
NEGRA Y RUTA ROMÁNTICA
DÍA 01 – FRANKFURT

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – FRANKFURT –
HEIDELBERG – FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Heidelberg.
Tour de orientación de la ciudad universitaria más antigua de Alemania.
Tiempo libre para recorrer la ciudad,
donde destaca su centro antiguo. Almuerzo. Continuación hacia Friburgo y
visita panorámica destacando la Plaza
de la Catedral y la Torre más bella de la
Cristiandad. Alojamiento.
DÍA 03 – FRIBURGO – LAGO
TITISEE – CASTILLO
HOHENZOLLERN – STUTTGART

Desayuno. Salida hacia el Lago Titisee
con parada para fotos. Continuación
hacia Sigmarien donde podremos visitar el imponente castillo Hohenzollern,
familia que llegó al poder durante la
Edad Media y gobernó Prusia y Brandeburgo hasta el final de la primera gue-

• EUROPA con CL ASE en MINIVAN - Tours en PRIVADO •

2

Erfurt
Frankfurt
Heidelberg

Berlín

Leipzig
1

1
Rotemburgo

1

Núremberg

1

Friburgo

1

Stuttgart

3

Múnich

Fussen

rra mundial. Almuerzo y continuación
hacia Stuttgart. Alojamiento.
DÍA 04 – STUTTGART –
ULM – MÚNICH

Desayuno. Tour de orientación de la
ciudad, una de las más verdes de Europa. Terminaremos visitando el Museo
Mercedes, cuya sede, como la de Pors-

che, se encuentra en esta ciudad. Salida
hacia Ulm donde realizaremos un tour
de orientación de la ciudad, cuna de
Albert Einstein y que posee la catedral
más alta del mundo. Continuación hacia Munich. Alojamiento.
DÍA 05 – MÚNICH

Desayuno. Visita panorámica donde

MUY IMPORTANTE
• Miniván con chofer-guía de habla castellana prevista para
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente.
• Miniván dotadas con todas las medidas de seguridad
recomendadas en la actualidad por las Organizaciones
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico…
para la seguridad de su viaje familiar.
• El precio no es aplicable en periodo de ferias o congresos.
Favor consultar suplemento correspondiente.

EL PRECIO INCLUYE

recorreremos los puntos más interesantes de la ciudad como la Catedral de
Nuestra Señora de Múnich, la calle Neuhausser Strasse, terminando en la famosa plaza Marienplatz y admirar su famoso carrillón. Opcionalmente cena en
cervecería típica alemana. Alojamiento.
DÍA 06 – MÚNICH – CASTILLO
NEUSCHWANSTEIN – FUSSEN –
MÚNICH

Desayuno. Comenzaremos el día con
una visita al Castillo de Neuschwanstein, mandado construir por Luis II
de Baviera, El Rey Loco y maravillosa
construcción de ensueño que inspiró al
mismísimo Walt Diney para la creación
del castillo de la Bella Durmiente. Almuerzo en Fussen con tiempo libre en
esta ciudad a los pies de los Alpes Ale-

manes. Por la tarde regreso a Munich.
Alojamiento.
DÍA 07 – MÚNICH – ROTEMBURGO
– NUREMBERG

Desayuno. Salida hacia la ruta romántica con breve parada en Dinkkelsbuhl, uno de los pueblos más bellos de
la ruta. Llegada a Rotemburgo y tour
de orientación. Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia Nuremberg.
Alojamiento.
DÍA 08 – NUREMBERG –
BAMBERG – ERFURT

Desayuno. Visita panorámica de la
antigua capital imperial alemana. Disfrutaremos de su bonito y bien conservado casco antiguo, veremos las
murallas medievales y el edificio donde

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

6 pax

S. Sgl

En doble (recorrido completo Fra/Ber 11 días)

2.885

460

En doble (parcial Muc/Ber 8 días)
Consulte otras bases y fechas en caso de interés.

2.230

325

se celebró el famoso juicio de Nuremberg. Salida hacia Bamberg con parada
y Erfurt. Tour de orientación de esta
ciudad conocida como la Roma de Turingia, una de las ciudades medievales
más bellas del país. Alojamiento.
DÍA 09 – ERFURT – LEIPZIG – BERLÍN

Desayuno. Salida hacia Leipzig para
efectuar un tour de orientación de esta
ciudad muy ligada a la vida de Juan
Sebastián Bach. Continuación a Berlín.
Alojamiento.
DÍA 10 – BERLÍN

Desayuno. Visita guiada panorámica con la Puerta de Brandemburgo, el
Reichstag; la Unter den Linden, Iglesia conmemorativa del Káiser en la
Ku´Damm, Alexander Platz, East Side
Gallery, memorial al Muro de Berlín.
Resto del día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 11 – BERLÍN

Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Berlín.
Fin de nuestros servicios.

• Miniván privado durante
traslado de llegada.
• Miniván privado con chofer/
guía desde la salida de
Frankfurt el día 02 de
programa hasta la llegada a
Berlín el día 09 de programa.
• Miniván privado durante
traslado de salida y visita
panorámica de Berlín.
• Hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• 4 almuerzos incluidos
• Guías locales en castellano o
portugués durante las visitas
previstas en Friburgo, Múnich,
Nuremberg y Berlín.
• Visita interior al Castillo de
Neuschwanstein y entradas
al Castillo Hohenzollern y al
Museo Mercedes.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante durante
el recorrido.
• Extras, propinas o cualquier
otro servicio no detallado.
• Entradas a los monumentos
que no estén indicados en “El
precio incluye”.
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CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto es el documento informativo al que éstas se
incorporan. El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que
constituye el objeto del contrato de viaje combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el
folleto es vinculante para el organizador, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicada claramente por escrito al viajero antes de la
celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en programa/oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito en las partes contratantes.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
Condiciones Generales de la Contratación y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que regula los Viajes
Combinados, y otras leyes complementarias
El hecho de tomar parte en el viaje al que se refiere el presente folleto origina la aceptación por parte del viajero
de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid para resolver todas
sus diferencias.
ORGANIZACIÓN
Viajes Amedida S.L con CICMA 2167 actuará como proveedor de servicios en nombre y por cuenta de Viajes
Surland S.A con CICMA 165, organizador de este viaje combinado.
EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
Salvo indicación en contra, el programa/oferta incluye precios por persona con alojamiento en habitación doble
tipo estándar. El precio del viaje combinado incluye, el transporte según cada itinerario, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el
contrato o en la documentación que se entrega en el momento de suscribirlo; el alojamiento en el establecimiento
y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, la asistencia técnica durante el viaje, cuando este
servicio esté específicamente incluido en el programa/oferta contratado o que expresamente se haga constar en
el contrato de viaje combinado. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en
el programa/oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado.
REVISIÓN DE LOS PRECIOS
La revisión de los precios podrá ser realizada, tanto al alza como a la baja, para incorporar variaciones del precio
de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y
los tipos de cambio aplicados al viaje organizado, siempre que se realice la revisión al alza con una antelación
superior a los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. Estas modificaciones serán notificadas por escrito,
pudiendo el consumidor o viajero, cuando la modificación sea significativa, desistir del viaje, sin aplicación de
penalización ni tampoco indemnización alguna, pero con derecho al reembolso de las cantidades satisfechas
hasta dicho momento.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Las visitas y/o excursiones facultativas no contratadas en origen, visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de
entrada y salida, certificados de vacunación y toda clase de extras, tales como, cafés, vinos, licores,aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales (salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato), lavado y planchado
de ropa, servicios de hotel opcionales y en general cualquier otro servicio que no figure en el apartado del “Precio
del Viaje Combinado incluye”: Cuando la falta de conexión de vuelos, aunque sea causada por cambios de horarios
de las compañías aéreas, obliguen a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos que de ello se deriven, serán
por cuenta del pasajero, excepto mención expresa.
INSCRIPCIONES
En el acto de inscripción deberá depositarse el 40 por 100 del importe total del viaje no considerándose ninguna
plaza como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60 por 100 restante deberá
abonarse al menos 7 días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario que el viajero desiste
del viaje solicitado.
REEMBOLSOS
En caso de desistimiento por el viajero del viaje solicitado, por modificaciones sustanciales en el precio o por no
realizar el pago de la totalidad del precio en el tiempo y forma acordados, los reembolsos se tramitarán siempre a
través de la agencia donde se hubiera realizado la inscripción, sin que dicha agencia ni el viajero tengan derecho
a indemnización alguna. No se efectuará devolución por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
Toda solicitud de reembolso recibida con más de tres meses de posterioridad del servicio se considerará prescrita
excepto si hubiera habido causa de fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud.
EQUIPAJE
Equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte terrestre, siendo su
transporte por cuenta y riesgo del viajero sin que la Agencia u organizador venga obligado a responder de la
pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa. En cuanto al transporte aéreo,
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CONSUMIDOR O VIAJERO
En todo momento, el viajero podrá dejar de sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a
la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar a la agencia o al organizador del
viaje combinado en las cuantías que se indican a continuación, excepto que tal resolución tenga lugar por causa
de fuerza mayor:
a) Más de 15 días sin gastos
b) De 15 a 8 días : 20% del importe total del tour
c) De 7 a 4 días: 40% del importe total del tour
d) De 3 a la no presentación: 100% del importe total del tour
ALTERACIONES
En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar de manera
significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del
viajero. En tal supuesto, y salvo que se indique otra cosa en el programa/oferta, el viajero podrá optar entre
resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio . El viajero deberá comunicar la decisión que
adopte al organizador del viaje dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación.
En el supuesto de que el viajero no notifique su decisión en los términos indicados , se entenderá que opta
por la resolución del contrato sin penalización alguna. Caso improbable de cancelación de alguna salida en
cualquiera de los circuitos incluidos dentro de este folleto, Viajes Surland ofrecerá un programa alternativo
en mismas o similares fechas de salida con un descuento del 20% sobre PVP del programa ofrecido . Si se
alterasen fechas de salida se absorberá un máximo de $200 por posible penalidad en cambio de tarifa por la
compañía aérea . En todos estos casos , el cliente no tendrá derecho a reclamación alguna y sí, solo a la
recuperación de las cantidades abonadas , si no estuviera de acuerdo con las alteraciones . Si los traslados
incluidos en el presente contrato no se cumpliesen , fundamentalmente , por causas ajenas al transferista y
no imputables a la Agencia Organizadora , esta reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo
utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.

RESPONSABILIDADES
El organizador del viaje combinados y la Agencia responderán frente al viajero, en función de las
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores
a actuar contra dichos prestadores de servicios. La Agencia organizadora declara explícitamente que
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar
los servicios que constan en los itinerarios, o sea: empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc..
Por consiguiente declina toda responsabilidad por deficiencias de cualquiera de los servicios prestados,
así como cualquier daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir durante la
ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como también el
equipo y demás objetos de su potestad. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados
por la Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el
viajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación
en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere,
al seguro del mismo, de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones serían pagadas a
los interesados beneficiarios o sus representantes legales en el país de la matrícula del vehículo y en la
moneda legal del mismo. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes
no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan acaecer
al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. Este
folleto está emitido bajo la única responsabilidad del Tour Operador. No está publicado en nombre de,
ni obliga, a las compañías aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen en el curso del tour. El
contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y al comprador o viajero.
La Agencia Organizadora no será responsable de cualquier pérdida o daño a persona y/o propiedades,
que resulten directa o indirectamente de fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en maquinaria o
equipos, acciones de gobierno, autoridades, guerras, hostilidades, huelgas, revueltas, epidemias, etc. Ni
la agencia, ni ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas será o se hará responsable de cualquier
gasto adicional o responsabilidad en que incurra el pasajero. La responsabilidad frente al viajero será
solidaria de cuantos empresarios concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase
y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante
el viajero frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. Los organizadores y agencias de viajes
combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el viajero como consecuencia de la no
ejecución o ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al viajero.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en
el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la agencia, o en su caso, el organizador, a pesar de
haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los
párrafos b), c) y d), el organizador y agencia que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante,
a prestar la necesaria asistencia al viajero que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones
incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales
reguladores de dichas prestaciones.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
Las acciones de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 prescribirán por el
transcurso de dos años.
DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal o familiar. Será por
cuenta de los mismos la obtención del pasaporte, visados, etc. El ingreso de pasajeros/turistas a los países
europeos es discrecional de las autoridades de migración de cada país. VIAJES SURLAND S.A/AMEDIDA
VIAJES S.L no son responsables por inconvenientes migratorios de los pasajeros/turistas y las condiciones
generales establecidas en este folleto para la anulación o desistimiento de servicios serán aplicadas.
Se considera el viaje perfeccionado, en el momento en que la Agencia entrega los bonos y/o billetes
correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje que constituyen la formalización del mismo.
VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 01 de julio de 2021 al 31 de Marzo de 2023,
excepto en aquellos viajes en los que se indique comienzo o fin en fecha diferente.
SEGURO
Este viaje combinado, aparte de los seguros complementarios de que dispongan las Compañías de
Transporte intervinientes en el viaje, lleva incorporado, sin coste adicional alguno, un Seguro de Accidentes
y Asistencia concertado entre VIAJES SURLAND S.A/VIAJES AMEDIDA ASESORES S.L y la Compañía de
seguros ERGO “Seguros de Viaje” que resolverá cualquier incidencia que pueda presentársele. Si desea
conocer la cobertura de su seguro puede informarse en la Agencia de Viajes.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el organizador informa que los datos personales proporcionados serán incorporados a un
fichero de su titularidad, con la exclusiva finalidad de gestionar la reserva de los servicios contratados.
Los datos que el viajero proporcione podrán ser cedidos únicamente a las compañías colaboradoras y
organizadoras de su viaje para la correcta prestación del servicio contratado.

Este folleto es de venta exclusiva en América Latina
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